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GLOSARIO (SIGLAS Y ACRÓNIMOS)
APE.- Administración Pública Estatal
CAA.- carencia por acceso a la alimentación
DESC: derechos económicos, sociales y culturales
EBD: Enfoque basado en derechos
EDA.- enfermedades diarreicas agudas
Encovid.- Encuesta de seguimiento de los efectos del covid 19, realizada vía telefónica representativa de la población mexicana que hará un seguimiento mensual sobre indicadores clave del bienestar ante las medidas de distanciamiento social promovidas por el gobierno federal, realizada por la
Universidad Iberoamericana, a través del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad
(EQUIDE).

FAO: ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA

IDH.-Índice de Desarrollo Humano
IMSS.- Instituto Mexicano del Seguro Social
INSP.- Instituto Nacional de Salud Pública
Lactancia materna: La leche materna es la primera comida natural para los lactantes. Aporta
toda la energía y los nutrientes que el niño necesita en sus primeros meses de vida, y sigue cubriendo
la mitad o más de las necesidades nutricionales del niño durante el segundo semestre de vida, y hasta
un tercio durante el segundo año.

NNA.- Niñas, niños y adolescentes
OMS: Organización Mundial de la Salud
ONU: Organización de las Naciones Unidas
PIDESC : Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
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SARS.- Síndrome Respiratorio Agudo Severo (coronavirus beta)
SARS-CoV-2.- Virus que causa una enfermedad respiratoria llamada enfermedad por coronavirus
de 2019 (COVID-19)

Sipinna.- sistema de protección Integral de Niñas, niños y Adolescentes
SNIEG.-Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
Sobrepeso y obesidad: acumulación anormal o excesiva de grasa que supone un riesgo para

la salud. A diferencia de los adultos, resulta difícil encontrar una forma simple de medir el sobrepeso
y la obesidad en niños y adolescentes porque su organismo sufre una serie de cambios fisiológicos a
medida que van creciendo. Dependiendo de la edad, existen varios métodos para determinar qué es
un peso corporal saludable.

SpyO.- Sobre peso y Obesidad
Vacuna.- se define como producto biológico utilizado para conseguir una inmunización activa artificial. Las vacunas producen una memoria inmunológica similar a la enfermedad adquirida en forma
natural
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SALUD DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DURANTE LA PANDEMIA 2020
SALUD EN PUEBLA

El derecho a la salud es una garantía cuyo fundamento reside en la dignidad humana y sienta sus
bases en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en la cual se menciona a la salud
como un elemento fundamental para acceder a un nivel de vida adecuado. Asimismo, el derecho a
la salud es uno de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) considerados en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en su artículo 12 dispone el
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y en su inciso d)
del párrafo segundo, exige a las partes que adopten medidas concretas para mejorar la salud, incluida
la reducción de la mortalidad y la mejora de la salud infantil, que junto con otros tratados internacionales que el Estado mexicano ha ratificado, constituyen el marco jurídico para su exigibilidad. De acuerdo
con el PIDESC, el derecho a la salud es una prerrogativa que consiste en el disfrute del nivel más alto
de salud física, mental y social.
Y por ser parte fundamental de nuestro diagnóstico “La Convención sobre los Derechos del Niño”
adoptada y ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25, del
20 de noviembre de 1989, en su preámbulo reconoce que en todos los países del mundo hay niñas
y niños que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que necesitan especial consideración,
y en su en su artículo 3, párrafo 1 incorpora el principio de interés superior del niño “...en todas las
medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social,
los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial
a que se atenderá será el interés superior del niño”, y en su artículo 24 establece que los Estados
Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud, además de que se
esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de los servicios sanitarios y deberán asegurar la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas
apropiadas para reducir la mortalidad infantil en la niñez; asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria; desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la
educación y servicios en materia de planificación de la familia.
En la Constitución Mexicana el Derecho a la salud es establecido en el Artículo 4º, párrafo cuarto
mismo que enuncia: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases
y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación
y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción
XVI del artículo 73 de nuestra Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con
el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la
atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.”
El enfoque basado en derechos (EBD), es un instrumento metodológico que orienta el quehacer
institucional del Estado en su legislación, planeación, diseño de políticas y programas públicos y en
sus diversas estrategias y acciones en materia de derechos sociales. El EBD posibilita el tránsito de lo
entendido como un derecho subjetivo a la materialización de este, mediante acciones concretas dentro
del quehacer institucional. El EBD reconoce a los individuos como titulares de derechos, por lo que el
Estado, entonces, asume la responsabilidad de respetar, proteger, garantizar y promover los DESC,
al diseñar el cuerpo normativo e institucional para proveer de los bienes y servicios que generen las
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condiciones mínimas de accesibilidad, disponibilidad y calidad de los derechos, dimensiones, a su vez,
utilizadas en el análisis de la garantía del derecho a la salud.
A pesar de los avances registrados en los últimos años en materia de la garantía de este derecho,
existen problemáticas que predominan en México en el tema, aún persisten retos, mismos que son
identificados mediante los indicadores estratégicos y de gestión diseñados para tal fin.
La promoción de la salud es el proceso mediante el cual las personas adquieren un mayor control
sobre las condiciones físicas de su organismo. Incluye acciones dirigidas a fortalecer las habilidades y
capacidades de los individuos para conservar su salud y modificar aquellos aspectos sociales, ambientales y económicos que lleguen a afectarla. Las medidas preventivas impiden la aparición de padecimientos, al mismo tiempo que colaboran para detener el avance de las enfermedades ya existentes y
atenuar sus consecuencias.
La salud, como derecho de toda comunidad humana, trasciende de lo individual a lo social y se
convierte en un valor fundamental para la evolución y desarrollo socioeconómico de las comunidades.
Elevada la salud al rango de derecho, implica por si sola una serie de responsabilidades no solo para
conservarla, sino para incrementar sus niveles, por lo que se requiere la participación consciente de
los ciudadanos, instituciones, organizaciones de la sociedad civil y del gobierno. Se debe considerar
que para elevar los niveles de salud, se requiere de una acción intersectorial y multidisciplinaria.
En su calidad de derecho humano, el derecho a la salud, así como los otros derechos, debe ser
reconocido y garantizado por los instrumentos jurídicos internacionales y constitucionales para evitar
que el poder público o de particulares lo pueda vulnerar o violar (Quintana, 2009, p. 21).
Por tanto, el derecho a la salud obliga a los Estados a generar condiciones en las que todas las
personas puedan vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones comprenden la disponibilidad
garantizada de servicios de salud (ACNUDH, 2011).

6
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El derecho a la protección de la salud se concreta por medio de servicios básicos en esta materia dirigidos a dos tipos de destinatarios: las personas y las colectividades. Así, la Ley General de Salud en su
numeral 27, determina que habrá de considerarse como servicios básicos de salud los referentes a la
educación para la salud; la prevención y el control de enfermedades transmisibles y la atención médica
integral; la atención materno-infantil; la planificación familiar; la salud mental; la promoción y el mejoramiento de la nutrición; la prevención y el control de enfermedades bucodentales; la disponibilidad
de medicamentos e insumos esenciales; la promoción de estilos de vida saludables; la de asistencia
social de los grupos en condiciones de desventaja; y la atención médica a los adultos mayores.
Teniendo como referencia el marco nacional, es necesario precisar las características con las que
cuenta el Estado de Puebla, ya que es una de las entidades federativas de la República que presenta
los más diversos nichos ecológicos y hábitats en que inciden series complejas de variables que condicionan el binomio salud-enfermedad. Junto con las condiciones naturales que conforman el entorno
geográfico, que a veces puede por si mismo transformarse en agente patógeno, están las características de las actividades económicas que desarrollan las comunidades para satisfacer sus distintas
necesidades.
La complejidad de los factores naturales de la entidad, las relaciones de producción, la infraestructura operante y las características socioculturales de la población, la esperanza de vida al nacer, el cubrimiento de la atención médica, y los niveles de prevención a través de las inmunizaciones aplicadas,
son variables que deben ser tomadas en cuenta al momento de realizar un diagnóstico.
La salud es un derecho de todos los poblanos y poblanas y es un deber del Gobierno promover,
impulsar e instrumentar programas de prevención, protección y cuidado. Para ello, es importante sumar ordenadamente y con la corresponsabilidad de todos, esfuerzos y recursos, así como incluir a la
iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, a fin de transformar el sistema de
salud de Puebla que persiste hoy en día, en uno orientado hacia el bienestar del ser humano.
Puebla ocupa el quinto lugar en el contexto nacional, de acuerdo con el número absoluto de habitantes. En 2010 sumaban 5.8 millones de habitantes. En las últimas décadas la población aumentó
56.0% y ahora el crecimiento se desacelera a un ritmo de crecimiento de 0.9%. La población en edad
preescolar (0 a 5 años) representa el 13.3%; la de edad escolar (6 a 14 años) disminuye, desde 1980
al pasar de 25.1 a 20.5% del total; la de 15 a 64 años pasó de 1.7 a 3.3 millones de individuos, representando en 2010 el 60.8%.
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La población que cuenta con una seguridad social presenta una disminución de 35.2 puntos porcentuales en el periodo de 2008 a 2018. En términos absolutos, se traduce en una disminución de aproximadamente 1,887,400 personas en esta situación, al pasar de casi 3,216,300 en 2008 a alrededor de
1,328,900 en 2018 . A nivel nacional la carencia por acceso a los servicios de salud tuvo una reducción
de 22.2 puntos porcentuales entre 2008 y 2018, al pasar de 38.4% a 16.2%. En 2018, el porcentaje de
la población con carencia por acceso a los servicios de salud en Puebla fue 4.6 puntos porcentuales
mayor que el porcentaje nacional. Ese mismo año, el estado ocupó el lugar 2 entre las 32 entidades
federativas por sus niveles en esta carencia1.
La tasa de natalidad en el estado (19.4) fue superior a la registrada en el país, (17.8) para 2010; se
estima que a 14.7 en 2030. La tasa global de fecundidad, número de hijos promedio por mujer era de
5.5 en 1980 y descendió a menos de la mitad: 2.2 hijos en 2010; se estima llegue al nivel de reemplazo
intergeneracional de 1.9 para el 2040.
La población del estado presenta enfermedades de subdesarrollo tales como la desnutrición y los
padecimientos infecciosos, a la par con enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer, las derivadas de obesidad, las cardiopatías y la diabetes mellitus. En la actualidad la incidencia que tienen
estos males a nivel nacional y estatal es desalentadora.
Asimismo, en la entidad predominan lesiones que se asocian con las condiciones de vida y la capacidad de las personas para tomar decisiones en favor de su propia salud. La demora y falta de promoción efectiva para la prevención oportuna de enfermedades provoca un doble costo social; si bien
queda clara la responsabilidad del Gobierno, también se necesita de disposición de los ciudadanos
para adoptar estilos de vida saludables. Por ello es necesario fortalecer acciones de prevención y promoción de la salud, como alternativas más costo/ efectiva para enfrentar cualquier factor de riesgo que
puede traducirse en una condición que requiera un tratamiento costoso, de largo plazo y de incierto
desenlace.

PANORAMA GENERAL DE SALUD DE NIÑOS POBLANOS

Partiendo del panorama general de las condiciones de salud de los poblanos, es preciso hacer un
análisis de la situación de niñas, niños y adolescentes en la entidad, con el objetivo de que los actores
responsables ejecuten las acciones y diseñen los programas y políticas públicas necesarias que mejoren tanto los servicios como la calidad de salud de los integrantes de este grupo etario, siendo que, a
pesar de que son sujetos de derechos, siguen siendo invisibles para las autoridades gubernamentales
a la hora de la toma de decisiones, prueba de ello es el Programa Especial de niñas, niños y adolescentes estatal, si bien el cual se encuentra alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
presenta las mismas acciones que estos últimos objetivos enuncian, de igual forma es necesario que
las acciones que se han diseñado para la mejora en beneficio de estos integrantes, sean con base en
las necesidades particulares del lugar donde se encuentran.
Otra de las cuestiones esenciales, es que si bien dentro de este programa se presentan las directrices a ejecutar por los actores responsables, es necesario que existan indicadores estratégicos y
de gestión que permitan evaluar el desempeño de cada acción o conjunto de acciones, por lo que es
imposible que con dos indicadores pueda medirse el avance, desempeño e impacto de las acciones
en todos los ámbitos que se ejecutarán, así como en todos los lugares y necesidades en que NNA se
desenvuelven.
1

Informe de Evaluación y pobreza 2020 Puebla, CONEVAL
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Amén de que existan programas presupuestarios que beneficien a niñas, niños y adolescentes y estos
cuenten con sus indicadores, es necesario que el programa especial obedezca a lo establecido en el
Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño, con esta medida, el gobierno del estado podrá hacer
las modificaciones pertinentes con los resultados de esta evaluación, y de ser necesario una modificación estructural y de diseño con la finalidad de que este programa beneficie de manera determinante
a este grupo etario, teniendo como base el uso eficiente de los recursos públicos estatales. De igual
forma, apegarse a lo establecido por el PbR (Presupuesto Basado en Resultados) mismo que permitirá
desechar aquellos programas que no dan resultado y trasladar los recursos a otro programa que esté
beneficiando de manera directa y efectiva a NNA o diseñar otro que tenga un alcance eficiente.
Luego entonces, es necesario presentar un panorama general de cómo se encuentra la salud de
niñas, niños y adolescentes en la entidad para poder diseñar, acciones, programas y políticas que solucionen o mermen los indicadores que afectan la vida de estos integrantes.

MORBILIDADES EN NNA POBLANOS

La morbilidad refleja la prevalencia de enfermedades y es un indicador trascendental para evaluar la
salud de la población. Éste indicador permite conocer las razones de la aparición de varios padecimientos y se convierte en un insumo fundamental para establecer políticas públicas de alto impacto
social. En ese sentido, la morbilidad en Puebla es observada y estudiada de manera puntual; entre
las primeras causas de morbilidad en niñas y niños del Estado se encuentran las relacionadas con
infecciones respiratorias agudas, seguidas de las infecciones intestinales, conjuntivitis, desnutrición
leve entre otras.
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PRINCIPALES MORBILIDADES (CUADRO 1)

Tasa por 100,000 menores de 1 año. Fuente: Sistema Único Automatizado de Vigilancias
Epidemiológica, Consejo Nacional de Población, Proyecciones 2010-2030
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La etapa más vulnerable de la infancia resulta ser de 0 a 1 año de edad. Consecutivamente, conforme
al desarrollo de la niña y del niño, se van presentando retos para el sistema de salud y en consecuencia el perfil epidemiológico es distinto. Las causas de la morbilidad en la edad entre 1 a 4 años presenta padecimientos como varicela.

Tasa por 100,000 habitantes de 1 a 4 años. Fuente: Sistema Único Automatizado de
Vigilancias Epidemiológica, Consejo Nacional de Población, Proyecciones 2010-2030
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Asimismo, focalizando la atención a la población infantil de 5 a 9 años de edad y de 10 a 19 años,
siguen siendo las infecciones en el sistema respiratorio, infecciones intestinales y en vías urinarias los
principales padecimientos en estos rangos de edad.

Tasa por 100,000 habitantes de 5 a 9 años. Fuente: Sistema Único Automatizado de
Vigilancias Epidemiológica, Consejo Nacional de Población, Proyecciones 2010-2030
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Tasa por 100,000 habitantes de 10 a 19 años. Fuente: Sistema Único Automatizado de
Vigilancias Epidemiológica, Consejo Nacional de Población, Proyecciones 2010-2030
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Dado este panorama es necesario reforzar las estrategias encaminadas a proteger y prevenir a niñas,
niños y adolescentes de la entidad contra los riesgos más preponderantes que pueden afectar su salud.

MORTALIDAD

La tasa de mortalidad en sus diferentes concepciones, es uno de los indicadores más importantes para
medir el grado de bienestar de la población y el impacto de las políticas públicas en salud.
Conforme a las estadísticas de mortalidad de la infancia se observó que, en 2016 las principales
causas de mortalidad en edades de 0 a 12 meses, son las causadas por afecciones originadas en el
periodo perinatal, malformaciones congénitas, anormalidades clínicas y de laboratorio, neumonía e
influenza, infecciones intestinales, accidentes, infecciones respiratorias agudas, desnutrición, enfermedades del esófago y septicemia.

CUADRO 5 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD

Tasa por 100,000 habitantes Fuente: SEED 2015 Preliminar, Consejo
Nacional de Población, Proyecciones
2010-2030
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Asimismo, en cuanto a las causas de mortalidad en el grupo de edad de 1 a 4 años, se observó que
las enfermedades que se suman entre las diez principales causas, son las relativas a accidentes, malformaciones congénitas, enfermedades del hígado, tumores malignos y epilepsia.

Tasa por 100,000 habitantes Fuente: SEED 2015 Preliminar, Consejo Nacional de Población, Proyecciones 2010-2030

16

En tanto que, entre las causas de mortalidad en la población de 5 a 9 años de edad, las que se colocan adicionalmente en el ranking de las diez más frecuentes son parálisis cerebral y otros síndromes
paralíticos, anemias y enfermedades del corazón.

Tasa por 100,000 habitantes Fuente: SEED 2015 Preliminar, Consejo Nacional de Población, Proyecciones 2010-2030
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De igual forma, para la población entre 10 a 19 años las agresiones y lesiones, lesiones auto infringidas intencionalmente y la insuficiencia renal toman un papel relevante en la mortalidad.

Tasa por 100,000 habitantes Fuente: SEED 2015 Preliminar, Consejo Nacional de Población, Proyecciones 2010-2030
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Las infecciones respiratorias agudas son la primera causa de morbilidad en menores de 5 años, la
complicación que causa mortalidad es conocida como neumonía. La OMS establece como medidas
preventivas la vacunación, la alimentación y la identificación de datos de alarma de infecciones respiratorias.
La vacunación reduce el número de infecciones respiratorias, no obstante, la neumonía sigue siendo
causa de mortalidad de menores de 5 años; se ha identificado que solamente 1 de cada 5 cuidadores
identifica los datos de alarma de infecciones respiratorias, los cuales en su mayoría son “sentirlo caliente” y rechazo al alimento, por lo que la mayoría de los menores de 5 años no son llevados oportunamente a recibir atención médica y tratamiento adecuado.

Otra enfermedad infecciosa respiratoria es la Influenza, la cual presenta un alto riesgo para la salud de
los niños y las niñas si no se atiende adecuadamente. Conforme a lo registrado en 2016, Puebla fue
uno de los estados con las más bajas tasas de morbilidad y mortalidad en todos los serotipos respecto
del comparativo nacional.
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Asimismo, en lo relativo a las enfermedades diarreicas agudas (EDA) en menores de 5 años, en 2010
se registró una tasa de 12.2 defunciones por cada 100 mil infantes, y al término de 2016, el indicador
se colocó en 6.2 defunciones en la misma proporción.

CUADRO 10 TASA DE MORTALIDAD POR EDA (ENF DIA AGU)

Tasa por cada 100 mil niños del grupo de edad. Defunciones registradas por edad INEGI-SS ajustadas a las defunciones estimadas por CONAPO (1990-2010)
Fuente: INEGI/Secretaría de Salud Dirección General de Epidemiología 2010-2016.

La mortalidad entre menores de cinco años también es mayor con respecto a la estimada a escala nacional. Con una tasa de muerte para 2008 de 20.7 por cada mil menores de cinco años, Puebla ocupa
el cuarto lugar nacional con mayor mortalidad en este grupo de edad, después de Guerrero, Chiapas
y Oaxaca. Por su parte la razón de mortalidad materna alcanza 74.6 por 100 mil nacidos vivos, cifra
ligeramente superior al valor nacional.
Entre los factores de riesgo que más preocupan por su relación con enfermedades como la diabetes,
la hipertensión y la enfermedad isquémica, están el sobrepeso y la obesidad, esta última situación
presenta retos importantes como sociedad. Aunque la prevalencia de obesidad en Puebla no es tan
alta como en otras entidades, y resulta menor que el promedio nacional, es un fenómeno que va en
aumento; Puebla cuenta con una prevalencia de sobrepeso muy alta a nivel nacional, sólo por debajo
del Estado de México; poco menos de un 10.0% de niñas y niños menores de cinco años, casi una
cuarta parte de los escolares y de los adolescentes.
Además, los problemas de desnutrición siguen presentes y su prevalencia es, en promedio, dos
veces mayor en poblaciones de localidades rurales que en poblaciones urbanas.
La existencia de grandes brechas en las condiciones y servicios de salud entre municipios y entre
grupos de población, se relacionan en gran medida con la pobreza y las disparidades económicas y
sociales entre entornos urbanos y rurales. Las enfermedades del rezago persisten, sobre todo en la
población más pobre, rural e indígena. La diferencia en la tasa de mortalidad infantil entre el municipio
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con mayor Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el municipio con menor índice es de 5.5 a 1.
Tales desigualdades se deben a múltiples factores, entre los más directamente vinculados con el
sistema estatal de salud, se encuentran el acceso a servicio médico oportuno y heterogeneidad en la
calidad de los servicios. A Puebla le pertenecen 9 de los 125 municipios con menor IDH en el país y
que han sido foco de varias estrategias impulsadas para reducir las disparidades en salud.
Utilizar los recursos destinados, de tal forma que la atención brindada sea eficiente y de la mejor
calidad, es también una condición necesaria para que un mayor acceso se traduzca de manera efectiva en mejores condiciones de salud. El promedio de servicios hospitalarios otorgados en Puebla son
inferiores al promedio nacional, con excepción de las consultas odontológicas.
Luego entonces y partiendo de los datos generales y problemáticas en materia de salud que presentan niñas, niños y adolescentes en la entidad, es menester analizar la situación de los integrantes
de este grupo etario y la situación que guardan en salud durante la pandemia originada por el virus
SARS-CoV2, debido a que el impacto que ha tenido este virus, ha afectado de manera considerable
a NNA poblanos.

SALUD EN NNA DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

Hoy en día, el mundo enfrenta una situación compleja en materia epidemiológica: la aparición y propagación del COVID-19 en el mundo, descubierto en diciembre del 2019, y que su existencia ha sido
prolongada y ha dejado a su paso millones de muertos. Aunque por el momento no existe una vacuna
para prevenirlo, tampoco existen medidas únicas ni aisladas para erradicarlo, por lo que médicos e
investigadores están aprendiendo y descubriendo cada día más sobre el comportamiento de este virus. Esto hace necesaria la aplicación de un conjunto de acciones preventivas y de protección en las
que intervengan, de manera decidida instituciones gubernamentales, sector privado, organizaciones
de la sociedad civil y ciudadanos los cuales permitan contrarrestar la enfermedad que causa el virus
SARS- CoV2.
Si bien esta es una enfermedad nueva y se cuenta con información limitada acerca de los factores de
riesgo de enfermarse gravemente, y con base en los datos disponibles y la experiencia clínica, tanto
adultos mayores y las personas de cualquier edad que tienen afecciones subyacentes, podrían tener
un mayor riesgo de enfermarse y fallecer.
Tomando en cuenta estos aspectos, quienes tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente son:
• Personas mayores de 65 años
• Personas que viven en un hogar de ancianos o en un establecimiento de cuidados a largo
plazo
• Mujeres embarazadas
O aquellas personas de cualquier edad con afecciones subyacentes, en especial si no están bien controladas, entre ellas:
• Personas con enfermedad pulmonar crónica o asma moderada a grave
• Personas con afecciones cardiacas graves
• Personas con su sistema inmunitario deprimido
● Muchas afecciones pueden causar que el sistema inmunitario se debilite (inmunodeprimido), como el tratamiento contra el cáncer, fumar, un trasplante de órgano o médula espinal, las deficiencias inmunitarias, el control inadecuado del VIH o SIDA y el uso prolongado de corticoesteroides
y otros medicamentos que debilitan el sistema inmunitario
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• Personas con obesidad grave (índice de masa corporal [IMC] de 40 o superior)
• Personas con sobrepeso
• Personas con diabetes
• Personas con enfermedad renal crónica en tratamiento de diálisis
• Personas con enfermedad hepática
Luego entonces, las autoridades en materia de salud en cualquier nivel de administración gubernamental –federal, estatal y municipal-, han determinado que estas personas son las que corren más
riesgo de agravarse y de morir, sin embargo, el grupo de niñas, niños y adolescentes se ha visto seriamente afectado, incluso sin padecer ninguna enfermedad crónica, por lo que de manera imperante,
es pertinente que se apliquen medidas sanitarias emergentes para proteger a los integrantes de este
grupo etario, con la finalidad de que los números que se presentan a nivel nacional y estatal en relación a contagios y defunciones, disminuya, debido a que aumentan los números conforme avanza la
contingencia.
En apego a lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por el Estado
Mexicano el 21 de septiembre de 1990, en el artículo 24 se establece que los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento
de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. En específico, la Convención señala que habrá
que enfocar los esfuerzos, entre otras cosas en reducir la mortalidad infantil y en la niñez asegurar
la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a niñas y niños, en
combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante,
entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio
ambiente; así como asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres.
Tomando en consideración lo anterior y dada la situación existente en el ámbito de salud respecto
a cómo está afectando el contagio en NNA en el país, el pasado 26 de mayo de 2020, se publicó el
ACUERDO SIPINNA/EXT/01/2020 por el que aprueban acciones indispensables para la atención y
protección de niñas, niños y adolescentes durante la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor
por la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Mismo que tiene que ser acatado por
todas las entidades federativas y deben ser implementadas las acciones conducentes a través de los
SIPINNAS Estatales.
En materia de salud, estas son las acciones que se dictaminan:

1. SERVICIOS DE SALUD

Realizar el máximo de los esfuerzos para ofrecer los siguientes servicios:
a. Controles prenatales, atención a las niñas y niños recién nacidos y el fomento a la lactancia materna
exclusiva durante los primeros seis meses de vida y complementaria hasta los dos años.
b. Esquemas completos de vacunación para mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, incluyendo quienes están en espacios alternativos, como Centros de Asistencia Social, de Internamiento, o penitenciarios.
c. Prevención y atención de trastornos emocionales que se pueden generar en las familias durante el
confinamiento.
d. Prevención del embarazo en niñas y acceso oportuno al aborto seguro, sobre todo en caso de violación sexual.
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e. Entrega de métodos anticonceptivos, anticoncepción de emergencia, orientación y consejería para

adolescentes.
f. Proporcionar a niñas, niños y adolescentes información precisa y en formatos amigables y accesibles, sobre el COVID-19.
g. Proporcionar información a madres, padres y cuidadores acerca de la prevención en el hogar de
accidentes, enfermedades diarreicas agudas y violencia, así como de buenas prácticas de cuidado
cariñoso y sensible.
h. Atención de enfermedades prevalentes en la infancia.

2. ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA

Intensificar los programas y servicios para apoyar la alimentación, generando mecanismos para que
niñas, niños y adolescentes de los hogares más pobres, en las zonas de mayor afectación por COVID-19 y beneficiarias/os de los programas de desayuno escolar y servicios de alimentos de escuelas
de tiempo completo, puedan recibir raciones de los alimentos equivalentes para ser preparados en los
hogares. De igual forma promover el consumo de verduras, frutas y leguminosas de mercados locales
y la actividad física; además:
a. Activar en todos los órdenes de gobierno, el Consejo y los Comités de Atención a Población en
Condiciones de Emergencia que permitan asegurar que los fondos de aportaciones múltiples para la
asistencia social (Ramo 33), a que se refiere el Tomo IV del Presupuesto de Egresos de la Federación
2020, sean focalizados para la atención y la subsistencia alimentaria, particularmente de niñas, niños
y adolescentes, hasta en tanto concluye la situación derivada de esta emergencia, siguiendo los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA).
Luego entonces y tomando en consideración el análisis que el Sistema Nacional de Protección Integral de NNA hace sobre la protección especial que deben tener NNA, la Doctora María Van Kerkhove2
, ha afirmado de igual forma, que los integrantes de este grupo etario, se pueden contagiar y pueden
infectar a otros. Aunque el contagio, en la mayoría de estos integrantes presenta síntomas leves, esta
aseveración no implica que no mueran, por lo que no podemos determinar que el coronavirus sea suave con niñas, niños y adolescentes, por lo que es importante que les protejamos y les tratemos como
población de riesgo.
Partiendo de las afirmaciones por parte de investigadores y médicos de organismos internacionales
y nacionales, de que el coronavirus puede ser considerado una enfermedad endémica –posturas que
hasta el momento no han sido avaladas por la OMS- es imperante hacer un diagnóstico de aquellos
padecimientos, que aquejan a NNA en la entidad de manera preocupante y que agravan más las condiciones en caso de infectarse por el virus SARS-CoV2.

OBESIDAD Y SOBREPESO

A partir de lo anterior, el COVID-19 agudiza la vulnerabilidad de NNA poblanos, aunado a esto, la mala
nutrición, aumenta el riesgo de complicaciones si llegaran a ser contagiados. La nutrición adecuada
en niñas y niños menores de 5 años, -en especial durante los primeros mil días de vida desde la concepción hasta los dos primeros años- es fundamental para la promoción del crecimiento, la salud y el
desarrollo óptimo de los individuos.
2. Epidemióloga estadounidense con experiencia en patógenos de alta amenaza, especialista en enfermedades infecciosas emergentes con base en el Programa de Emergencias de Salud
de la Organización Mundial de la Salud.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al sobrepeso y la obesidad como la acumulación
anormal o excesiva de grasa que supone un riesgo para la salud . Estas problemáticas tienen efectos
negativos en el desarrollo de los sistemas del cuerpo, causando consecuencias al corto y largo plazo
como enfermedades cardiovasculares; trastornos del aparato locomotor como la artrosis; resistencia
a la insulina que puede causar diabetes tipo 2 y diferentes tipos de cáncer en el endometrio, mama o
colon. Por otro lado, también puede contribuir a dificultades emocionales como la depresión y cognitivas al reducir el nivel educativo que pueden alcanzar las niñas y los niños. Adicionalmente, ante enfermedades como el coronavirus, se ha demostrado que quienes presentan contagio tienen mayores
posibilidades de presentar complicaciones si padecen de obesidad o sobrepeso y son más propensos
a desarrollar enfermedades respiratorias incluyendo cuadros graves de neumonía.
No obstante, la obesidad y el sobrepeso son prevenibles en la mayoría de los casos. Los hábitos
alimenticios que aprendan niñas y niños durante sus primeros 1,000 días de vida y los nutrimientos
que se integren a su dieta diaria, son esenciales para garantizar un desarrollo adecuado y una vida
saludable.
La lactancia materna durante la primera hora de vida, al igual que la exclusiva durante los primeros
seis meses y la complementaria hasta los 2 años, son medidas que ayudan a garantizar que las niñas
y los niños cuenten con los nutrientes necesarios para su desarrollo. Por otro lado, es importante evitar
el consumo de comidas chatarras y bebidas azucaradas, altas en grasa saturada o grasas trans y, por
el contrario, introducir a la dieta de bebés alimentos ricos en nutrientes en cantidades adecuadas para
su edad, lo cual también ayuda a sentar las bases para hábitos alimenticios saludables por el resto
de su vida. Lo anterior acompañado con actividad física, ayudará a prevenir que más niñas y niños
padezcan de obesidad o sobrepeso.
De acuerdo a lo publicado por los expertos de la Clínica de Obesidad y Trastornos de Alimentación
del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, el sobrepeso en una niña o
niño puede desencadenar complicaciones que se clasifican en tres categorías siguientes:

1. Inmediatas. Presentar sobrepeso propicia un incremento de los problemas ortopédicos como pie

plano; resistencia a la insulina, incremento de andrógenos, colesterol y lipoproteínas, y desencadenar
diabetes tipo 2.
2. Mediatas. Se manifiestan en cualquier momento entre los 2 a 4 años después de detectar la obesidad. Se traducen en aumento del riesgo de presentar hipertensión arterial y niveles elevados de
colesterol.
3. Tardías. Si la obesidad continúa en la edad adulta podrían presentarse, además de las complicaciones mediatas, los riesgos de desarrollar enfermedades coronarias, hipertensión vascular y artritis, las
cuales elevan la morbilidad y la mortandad prematura.
Desafortunadamente, antes de que la pandemia por COVID-19 se presentara en el país y en la entidad, niñas, niños y adolescentes ya se enfrentaban a esta emergencia como lo son el sobrepeso y la
obesidad.
El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) ha ratificado las Declaraciones de Emergencia Epidemiológica EE-5-2018 y EE-6-2018 para todas las entidades federativas de México ante la magnitud y trascendencia de los casos de sobrepeso y obesidad,
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para fortalecer y apuntalar las acciones de la estrategia nacional para la prevención y el control del
sobrepeso, obesidad y diabetes, en sus pilares de salud pública, cuyas acciones incluyen la promoción
de la salud, educación en salud, atención, manejo clínico y control, a fin de reducir el impacto de la enfermedad entre la población y requiere a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a intensificar
las acciones de promoción, prevención, diagnóstico oportuno,4
Esa medida se implementó debido a que diversas fuentes estadísticas y documentales muestran
que el sobrepeso y obesidad (SpyO) son padecimientos que no han disminuido de forma significativa
desde 2012 tanto en la población adulta como en la de niñas, niños y adolescentes.
En México, la obesidad y el sobrepeso infantil son muy elevados. 22.2% de la población de 0 a 4 años
se identifica con riesgo de sobrepeso, mientras que el 8.2 % ya lo presenta . Lo anterior es consecuencia del alto consumo de alimentos dañinos para la salud desde temprana edad. En este sentido, entre
el grupo de edad de 1 a 4 años, el 83.3% consume bebidas no-lácteas endulzadas; 63.6% botanas,
dulces y postres; y 48.6% cereales dulces, entre otras comidas no recomendables.
El alto consumo de bebidas y alimentos dañinos, y por ende el sobrepeso y la obesidad, es consecuencia de múltiples factores, entre ellos, los relacionados con la pobreza y la falta de acceso a alimentos saludables. En un estudio referente al sobrepeso y la obesidad en condición de vulnerabilidad
realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), evidenció que la obesidad es más frecuente en poblaciones más vulnerables por la falta de empleo, la alta disponibilidad de alimentos con bajo
contenido nutricional y menor acceso a servicios de salud . Además, alrededor del 47% de niños y
niñas de 0 a 23 meses sufren de inseguridad alimentaria y no reciben una dieta mínima aceptable que
contenga los nutrimientos necesarios para su adecuado desarrollo.
Como respuesta a la epidemia de obesidad y sobrepeso a la que se enfrenta el país, el Gobierno
Federal ha adoptado medidas más estrictas para disminuir los altos índices, como modificar la Norma
051 para un nuevo etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas para proteger e informar
a los consumidores; impulsar campañas de orientación nutricional y actividad física en escuelas para
evitar la mala alimentación y complicaciones en los contagios por COVID-19, así como las propuestas
por parte de los Congresos Estatales para la prohibición de venta de comidas chatarras.
Por lo tanto, el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, deben garantizar que iniciativas como la EIASA continúen llegando a todas las familias que se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria severa a-situación que se analizará en el siguiente subtema- y por ende, asegurar que las niñas
y los niños en sus primeros años de vida cuenten con una nutrición adecuada.
Eduardo López Villalobos, Coordinador de la Clínica de Urgencias de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), afirmó que ocho de cada diez niños poblanos de seis a los doce
años, tienen sobre peso y obesidad, derivado del consumo de kilocalorías que llegan a consumir, que
data de alrededor de tres mil calorías diarias y el 36% de los jóvenes entre los 12 y 19 años de edad
registran problemas de obesidad y sobrepeso.
Con respecto al tema de obesidad y sobrepeso, y según los datos presentados por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), con base en los datos proporcionados por la Secretaría de Salud Federal, a través de la Dirección General de Epidemiología, han
fallecido 19 NNA en la entidad, entre los cuales ya han fallecido integrantes de este grupo por SpyO.
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Los casos en mención, han fallecido por complicaciones que se muestran en la siguiente tabla, así
como edades y la institución en la que fallecieron.

SEGURIDAD ALIMENTARIA DE
NNA POBLANOS DURANTE LA PANDEMIA

Una buena nutrición es parte esencial de la defensa de un individuo contra el SARS-CoV2. Las personas desnutridas tienen sistemas inmunes más débiles, que los ponen en mayor riesgo de desarrollar
una enfermedad grave. Al mismo tiempo, el sobrepeso, la obesidad y la diabetes están fuertemente
relacionadas con las manifestaciones más severas de la enfermedad, incluido el riesgo mayor de hospitalización y muerte, aunado a lo anterior y que complicará esta situación será el fenómeno que se
presentará durante este confinamiento y que propiciarán que NNA presente una alimentación inadecuada, nos referimos a la inseguridad alimentaria.
En México para 2018, el 44.5% de los hogares en México se identificaron con seguridad alimenta-
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ria. En contraparte, el 22.6% presenta inseguridad alimentaria moderada y severa, el 32.9% restante
inseguridad leve.
México ha sido un país con grandes desigualdades durante décadas y atraviesa la pandemia en un
contexto en el que más de la mitad de los hogares, tienen algún grado de inseguridad en alimentos ,
es decir, incapacidad para satisfacer sus necesidades alimentarias mínimas durante un período.
Las transformaciones epidemiológicas, demográficas y nutricionales que se han experimentado, han
tenido como resultado la coexistencia de desnutrición crónica, deficiencia de micronutrientes, sobrepeso y obesidad en niñas y niños pequeños lo que se conoce como la triple carga de la mala nutrición.
Esta situación pone a esa población ante un riesgo adicional por la pandemia del COVID-19.
Análisis internacionales y regionales han mostrado que la pandemia tiene efectos sobre las actividades
del sistema alimentario (producción, transformación, distribución, comercio y consumo de alimentos)
y sus resultados, sobre todo en términos de seguridad alimentaria y bienestar social. Según la FAO
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), los principales canales
de transmisión de los impactos de la pandemia en la alimentación y la agricultura son tres: demanda,
oferta y comercio internacional.
Derivado de los análisis realizados a
diferentes estudios en México preocupan dos aspectos:
a) La Demanda, pues al verse afectados los ingresos y el despido de personal, se afecta la capacidad
adquisitiva y la proporción del gasto en alimentos de los hogares.
b) La Oferta, pues la interrupción de la cadena de suministro debido a disrupciones logísticas puede
traer fallas en la distribución de alimentos.
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Por tanto, mantener viva la cadena de suministro es vital para evitar que se provoque un aumento en
los precios de los alimentos que pueda tener un impacto en el estado de bienestar general de la población. Es necesario tener en consideración, que tener acceso a los alimentos es un derecho al que
niñas, niños y adolescentes deben aspirar en cualquier momento.
Teniendo en cuenta las problemáticas que se presentan con respecto a la alimentación, el ejercicio
pleno de este derecho, incluye varios atributos inherentes como disponibilidad, accesibilidad y calidad,
por lo cual no se puede hablar de un ejercicio pleno del derecho si no se cumple, cuando menos, con
estos elementos (Hernández, Aparicio y Mancini, 2017)
La disponibilidad se entiende como la suficiencia de servicios, instalaciones y equipos, mecanismos,
procedimientos o cualquier otro medio por el cual se materializa un derecho para toda la población
(CDHDF, 2011). La accesibilidad es asegurar que los medios por los cuales se materializa un derecho no presenten barreras para todas las personas, y supone por lo menos estas dimensiones: la
accesibilidad económica (asequibilidad), la accesibilidad física y el acceso a la información (Serrano

CUADRO 2 DIMENSIONES Y SUBDIMENSIONES DEL
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA
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y Vázquez, 2013; CDHDF, 2011). En el caso de la calidad, esta se refiere a asegurar que los medios
(instalaciones, bienes y servicios) y contenidos por los cuales se materializa un derecho tengan los
requerimientos y las propiedades aceptables, relevantes y culturalmente apropiados para cumplir con
esa función (PNUD, 2012).
Como ya se mencionó, debido a que el disfrute efectivo del derecho a la alimentación, a través del
cumplimiento de las condiciones necesarias para su disfrute (dimensiones y subdimensiones), se ve
reflejado en el estado nutricio de NNA, esta dimensión se clasifica en un nivel superior a las dimensiones y definición propia del derecho.

CUADRO 3 DIAGRAMA DE VINCULACIÓN
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Retomando lo anterior, se puede observar que la definición de las dimensiones y subdimensiones del
derecho hace posible un ejercicio de vinculación o correspondencia analítica entre los elementos contenidos en la definición del derecho a la alimentación (nutritiva, suficiente y de calidad) y los elementos
concretos del derecho a la alimentación (seguridad alimentaria y nutricional), así como los atributos
inherentes a todos los derechos (disponibilidad, accesibilidad y calidad).
No obstante, el contexto económico actual y de los próximos meses, impactará en los niveles de inseguridad alimentaria de NNA poblanos, principalmente por la pérdida de empleos que tendrán al interior
de sus familias; situación que deberá medirse de manera regular la falta de acceso a los alimentos a
través del indicador diseñado por el CONEVAL a través de la Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México.

En la siguiente gráfica se muestra el avance del indicador de carencia por acceso a la alimentación en
Puebla entre 2008 y 2018. Se observa una disminución de 6.2 puntos porcentuales en este periodo.
En términos absolutos, se traduce en una disminución de aproximadamente 222,400 personas en esta
situación, al pasar de casi 1,553,800 en 2008 a alrededor de 1,331,400 en 2018.
En 2018, el porcentaje de la población con carencia por acceso a la alimentación en Puebla fue 0.4
puntos porcentuales mayor que el porcentaje nacional. Ese mismo año, el estado ocupó el lugar 13
entre las 32 entidades federativas por sus niveles en esta carencia15.
De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la crisis
por COVID-19 afectará principalmente a los grupos de la población más vulnerable –entre ellos NNA- y
amenaza con revertir los avances en materia de desarrollo social alcanzados por el país. El CONEVAL
estimó que, para el segundo trimestre de 2020, el porcentaje de la población con un salario inferior al
costo de la canasta básica aumentará de 37.3% al 45.8%, lo que podría provocar un mayor número de
población en condición de vulnerabilidad, inseguridad y pobreza.
La seguridad alimentaria se mide a través de la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria, que
mide la percepción respecto al acceso a alimentos variados, nutritivos y suficientes, así como expe-
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riencias de hambre; esta información debe complementarse con indicadores que permitan conocer la
cantidad de los alimentos consumidos (FAO, Sagarpa, Sedesol, CONEVAL e INSP, 2012).
Si bien el indicador de inseguridad alimentaria es utilizado para valorar el nivel de acceso a alimentos, también permite conocer, parcialmente, la calidad de la alimentación al medir experiencias de
hambre relacionadas con la insuficiencia de ingesta calórica. Uno de los indicadores más utilizados
para medir la seguridad alimentaria o la falta de esta en México es la carencia por acceso a la alimentación (CAA) la cual forma parte de los indicadores de la medición multidimensional de la pobreza del
CONEVAL. Este indicador se calcula a partir del porcentaje de personas con inseguridad alimentaria
severa y moderada respecto del total de la población.

CUADRO 4 PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON INSEGURIDAD ALIMENTARIA

En 2016, el porcentaje de personas en el país con inseguridad alimentaria severa y moderada fue de
20.1%, lo que equivale a 24.6 millones de personas. Los estados con la mayor prevalencia de CAA
son: Tabasco (45.3%), Oaxaca (31.4%), Guerrero (27.8%), Michoacán (25.9%) y Campeche (25.6%).
En términos absolutos, el Estado de México es el de mayor cantidad de personas con CAA (3.5 millones), seguido de Veracruz (1.8), Oaxaca (1.2), Puebla (1.2) y Jalisco (1.2) (CONEVAL, 2017).
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CUADRO 5 VARIACIÓN PORCENTUAL DE
CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN

La prevalencia nacional de CAA pasó de 24.8% en 2010 a 20.1% en 2016. Por entidad federativa, se logró una reducción de la CAA, entre 2010 y 2016, en 27 de ellas; destaca el avance de Guerrero, donde
el porcentaje de población con inseguridad severa y moderada disminuyó en 14.9 puntos porcentuales,
en contraste con el desempeño de Tabasco, en el cual la prevalencia de CAA aumentó 12 puntos porcentuales (CONEVAL, 2017b).
Luego entonces y conforme a la carencia de acceso a la CAA, es necesario tomar en cuenta el fenómeno del desempleo, mismo que posibilitará esta falta de alimentos para niñas, niños y adolescentes
en la entidad.
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Según la encuesta ENCOVID 19, en la primera quincena de abril 2020 entre 5.2 y 8.1 millones de personas perdieron su empleo o no pudieron salir a buscar trabajo. Se estima que uno de cada tres hogares
observó una pérdida de 50% o más de sus ingresos en marzo, respecto al mes anterior. El 37.7% de
los hogares reportaron que uno o más de sus integrantes perdió su empleo o alguna otra fuente de
ingresos.
Respecto a NNA Se identificó que niñas, y niños menores de cinco años representan un grupo vulnerable en términos de inseguridad alimentaria; el porcentaje de estos que sufrió CAA en 2016 fue de 21.7,
lo que equivale a 2.6 millones de niños. Los estados con mayor porcentaje de menores de cinco años
que padecen inseguridad severa o moderada son Tabasco (42.5%), Oaxaca (31.8%), Guerrero (28.4%),
Colima (25.1%), Estado de México (26.6%) y Michoacán (25.3%) (INEGI).
La caída de la economía por la declaratoria de sectores económicos esenciales, paralizó a aquellos
considerados no esenciales como: minería, construcción, producción de cerveza, de madera y muebles, textil y confección, industria automotriz y de autopartes, turismo y restaurantes, actividades de
culturales y deportivas.
Se estimó que la pérdida del PIB en México entre abril y mediados de junio de este año fue de -8.13
por ciento (Gasca, José 2019). La Secretaría del Trabajo y Previsión Social calcula que entre marzo y
abril de este año se perdieron poco más de 346 mil puestos de trabajo. Asimismo, el Banco de México
estima que se perderán 700 mil empleos por la pandemia del COVID-19.
Luego entonces, las medidas de confinamiento y distanciamiento social, han desplomado el empleo
y los ingresos de millones de personas. El comercio ha sufrido también, sobre todo el minorista de
pequeñas y micro empresas (PYMES); y desde luego los trabajadores informales o los llamados “cuenta-propia” que están padeciendo no solo un súbito desempleo sino la falta de ingresos para satisfacer
sus necesidades más elementales, comenzando por la alimentación.
De acuerdo a lo expuesto por el investigador José Gasca , considera que los sectores de la población
más vulnerables, durante la pandemia para garantizar el abasto alimentario en este contexto son: empleados de trabajos en sectores económicos altamente impactados; personas con empleos precarios
e informales con ingreso limitado o irregular; personas sin ahorro, ni capacidad para generar reservas
de alimentos; personas en mal estado de salud (particularmente, malnutrición, con enfermedades crónicas e inmunodeficiencia); mujeres embarazadas; personas que viven en situación de calle, huérfanos
y niños en situación de calle; adultos mayores y migrantes.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) alerta la posibilidad de vivir una “pandemia de hambre”
debido al incremento de hambrunas localizadas; teniendo en cuenta lo anterior, la manifestación del
hambre y las distintas formas de malnutrición pueden ser particularmente severas en algunos estados
del país y Puebla no es la excepción.
El tema clave, debido a esta inseguridad alimentaria, sin duda alguna será el nutricional, ya que los
casos agudos y fallecimientos por los estragos ocasionados por el virus del SARS-CoV2 están relacionados con comorbilidades vinculadas a la baja calidad en la dieta que existe en niñas, niños y adolescentes: obesidad, sobrepeso y diabetes.
En consonancia con lo anterior, esta baja calidad en la dieta de NNA, también se ha acrecentado
porque desde el 23 de marzo niñas, niños y adolescentes no asisten a las escuelas, afectando la distribución de las raciones alimentarias diarias que ofrecen los programas estatales que maneja el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) en escuelas de nivel preescolar y primaria. Un
elemento esencial para mitigar el impacto en el estado nutricional de estos integrantes, es garantizar la
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distribución y el acceso a los alimentos de los cuales eran beneficiarios y que se vieron afectados por
la pandemia.
Por ello, es necesario emprender acciones estratégicas para garantizar la disponibilidad y preparación de los alimentos.
De igual forma, es necesario avanzar en políticas nutricionales para reducir las actuales tendencias de
enfermedades derivadas de una mala y deficiente alimentación, además de inducir NNA a consumir
productos nutritivos, dietas balanceadas y estilos de consumo sanos y concluir el proceso de regulación
del etiquetado de los alimentos.
En el estado, aún no se cuenta con un Plan Estatal de Desarrollo (PED) consolidado y con recursos
presupuestales destinados para la prevención de la mala nutrición, enfocado en los primeros mil días
de vida, así como contribuir a mitigar el impacto económico que la pandemia tendrá en el estado de
nutrición y salud de este grupo poblacional.
Las medidas de política que pueden desarrollarse para enfrentar la reducción de la capacidad adquisitiva para acceder a los alimentos, así como, tener una alimentación de calidad, son diversas, por
lo que es necesario diseñar Programas de apoyo nutricional para madres en edad fértil y fortalecer los
programas dirigidos a niños menores de cinco años de edad, dar continuidad a las comidas a los estudiantes que participan de los programas de alimentación escolar, la promoción de hábitos de consumo
saludables, y no menos importante, expandir los programas de protección social para facilitar el acceso
a alimentos.
En resumen, para mermar los efectos generados de la pandemia sobre la nutrición y salud de niñas,
niños y adolescentes en la entidad, se requiere la participación y contribución de todos los sectores de
la sociedad, así como dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal (APE) y municipal
como: la Secretaría de Salud (SSA), Secretaría de Educación Pública (SEP), de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) y el municipal (SMDIF), de la sociedad civil,
profesionales de la salud, medios de comunicación y sociedad en general para implementar medidas
urgentes que permitan mitigar este impacto.
Salud mental en niñas, niños y adolescentes poblanos durante la pandemia
La pandemia del coronavirus y sus consecuencias no solo comprometen nuestra salud física, también afectan a nuestra salud mental, particularmente de las personas más vulnerables, entre las que se
encuentran niñas, niños y adolescentes.
La salud mental es nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta cómo pensamos, sentimos y actuamos. Determina cómo actuamos frente al estrés, cómo nos relacionamos con los demás y
cómo tomamos decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la infancia y adolescencia, a la edad adulta. Según la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es
un componente fundamental de la salud, entendida esta última como “un estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. La salud mental se
define como un “estado de bienestar en el que la persona desarrolla sus capacidades y es capaz de
hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y contribuir a su comunidad”
El derecho al más alto nivel posible de salud mental es una parte esencial del derecho a la salud,
reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño. Las obligaciones que se derivan para los
Estados, no solo implican medidas de prevención y tratamiento, incluyen también la mejora de los determinantes sociales de la salud y el bienestar. No puede olvidarse tampoco, que la salud física y mental
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están íntimamente interconectadas, y que la salud mental es un elemento crítico en el funcionamiento
normalizado de la sociedad.
Esta pandemia y las medidas de contención sin precedentes, derivadas de ella, están afectando todos los aspectos de la vida de niñas, niños y adolescentes: su salud física, su desarrollo, sus posibilidades de aprendizaje, su comportamiento, la seguridad económica de sus familias y su protección frente
a la violencia y el abuso, impactan en su salud mental de manera determinante.
Como ha indicado el Secretario General de Naciones Unidas, “si no actuamos pronto, podríamos
tener que afrontar también una seria crisis de salud mental”. Es fundamental, por tanto, garantizar el
más alto nivel posible de salud mental de la población, y para ello, este ámbito tiene que ocupar un lugar
central en las políticas de respuesta y recuperación de la crisis asociada al COVID-19.
Un trastorno mental en esta etapa de la vida tiene un costo no sólo por el sufrimiento que se representa, sino también por las secuelas que pueda tener para el funcionamiento en la vida adulta como
el menor alcance educacional, ocupacional y económico, una peor productividad laboral, el embarazo
no deseado, accidentes automovilísticos, y relaciones interpersonales disfuncionales. La detección e
intervención oportuna contrarresta estas secuelas.
La salud mental ha evolucionado en forma progresiva procurando asimilar los avances científicos
en materia de atención a la salud mental de niños y adolescentes, aunque también constreñido en sus
alcances debido a la carencia de personal especializado, así como datos epidemiológicos de la población infantil y adolescente con alguna problemática de este tipo, por lo que resultad difícil diseñar una
política de salud pública dirigida a este grupo etario, situación que ha sido que ha sido señalado por la
OMS: “la atención a los niños y adolescentes no ha sido conmensurada como la que se ha dedicado a
los adultos o a los ancianos”.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud Mental, un 18% de la población urbana en edad productiva (15- 64 años de edad) sufre algún trastorno del estado de ánimo como ansiedad, depresión o
fobia. Además, 3 millones de personas son adictas al alcohol, 13 millones son fumadores y hay más de
400 mil adictos a psicotrópicos.
Se ha documentado que entre el 1 y 2% de la población adulta ha intentado suicidarse y la tasa de
suicidios consumados tiene una tendencia al alza.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 2000 y 2013, la tasa de
suicidios en el país pasó de 3.5 a 4.9 casos por cada 100 mil habitantes. Los trastornos mentales son
el principal factor de riesgo para suicidio y otro tipo de lesiones auto infligidas como cortaduras, quemaduras, heridas e intoxicaciones.
La tabla denominada trastornos mentales más comunes en el país muestra el porcentaje de población enferma y la edad de inicio de cada enfermedad.
En México, el presupuesto para salud mental en 2017 fue de $2,586 mdp, o poco más de $1.00 dólar
per cápita.
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CUADRO 1 TRASTORNOS MENTALES MÁS COMUNES

Grupos vulnerables con un riesgo elevado de padecer trastornos mentales.

36

CUADRO 2 GRUPOS VULNERABLES EN PADECER TRANSTORNOS
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Aunque la media global del número de profesionales de salud mental es de 9 por cada 100,000 habitantes, existen profundas inequidades; en las naciones con mayores ingresos hay más de 50 especialistas. De acuerdo a un informe de la OMS de 2011, en México existen 10 profesionales calificados
por cada 100,000 habitantes, distribuidos de la siguiente manera: 1.6 psiquiatras, 1 médico general,
3 enfermeras, 1 psicólogo, 0.53 trabajadores sociales, 0.19 terapeutas, 2 profesionales/técnicos de
salud. El reporte también destaca que además de insuficientes, estos recursos están mal distribuidos.
La gráfica muestra la distribución por entidad federativa de los psiquiatras y psicólogos en el país.

CUADRO 3 NÚMERO DE PSIQUIATRAS Y PSICÓLOGOS POR PERSONA NACIONAL
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Conforme a los datos presentados por el UNICEF, el bienestar psicológico de niñas, niños y adolescentes tiene siempre tres facetas:
1. Bienestar personal: Pensamientos positivos (optimismo, calma, autoestima, confianza en sí
mismos).
2. Bienestar interpersonal: Relaciones con los demás, cuidado responsable y sensible, sentido
de pertenencia, la capacidad de estar cerca de los demás.
3. Capacidades y Conocimiento: Capacidad de aprender, de tomar decisiones positivas, de
responder a los retos de la vida y de expresarse.
La salud mental de todos los individuos está viéndose afectada por el confinamiento que en la entidad se decretó desde el pasado 19 de marzo y entre los más afectados por este encierro, se encuentran NNA poblanos, ya que dejaron de asistir a clases y actividades extracurriculares, circunstancias
que afectaron seriamente su modo de vida.
A medida que las noticias sobre el coronavirus dominan los titulares en los medios y aumenta la
preocupación pública ante este evento tan disruptivo, así como las medidas de contención sin precedentes, están afectando todos los aspectos de la vida de NNA: su salud física, su desarrollo, sus posibilidades de aprendizaje, su comportamiento, la seguridad económica de sus familias y su protección
frente a la violencia y el abuso, sin dejar de lado su salud mental.
Como muestran las crisis humanitarias y otras situaciones traumáticas, las reacciones de niñas,
niños y adolescentes durante el confinamiento, pueden incluir trastornos de sueño, sentimientos de
ansiedad y depresión, autolesiones o dificultades de concentración. Además, hay manifestaciones que
difieren en función de la edad.
Los más pequeños tienen miedo a estar solos y a la oscuridad, pesadillas, regresión, dificultades
con la alimentación, aumento de rabietas o conducta aferrada. En primaria, son más frecuentes la irritabilidad, las pesadillas, los problemas de sueño y alimentación, los dolores de cabeza y de estómago,
los problemas de conducta, el apego excesivo, la competencia entre hermanos por la atención de los
padres y el retraimiento social de los demás.
En la adolescencia, son propios los síntomas físicos; las dificultades con el sueño, el apetito y el autocuidado; el aislamiento de compañeros y familiares; los cambios en los niveles de energía; la apatía;
o la desatención a los consejos sanitarios.
La atención a la salud mental no debe quedar olvidada y deberá asegurarse, desde el punto de vista
sanitario, en un contexto de colaboración estrecha con la Atención Primaria. El objetivo es evitar la
patologización, priorizando aspectos de promoción de la salud y la derivación cuando sea necesaria a
los Servicios especializados de Salud Mental, haciendo un uso racional de recursos que actualmente
están en riesgo de saturación. Además, lo que no se atiende bien, tiende, por lo general, a evolucionar
negativamente. Una Atención Primaria reforzada y una Salud Mental Infanto-juvenil también reforzada,
y ambas comunicadas, deben atender estas demandas.
En estos casos, como mamá, papá o los cuidadores de estos integrantes, es apoyarlos, explicarles
que es normal sentir miedo o preocupación y asegurarles que esta situación es temporal.
Teniendo en cuenta la salud mental y el impacto en NNA y con la mira de hacer frente a la situación,
UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) preparó algunas recomendaciones para los
padres, entre las cuales destacan:
• Reforzar la comunicación con los hijos. Al igual que las personas adultas, es normal que los
niños sientan ansiedad, miedo o tengan dudas ante algo que no conocen.
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• Reforzar las medidas de prevención integrando a toda la familia. En todo momento asegurarles que todo irá bien, y que además de quedarse en casa, su familia está tomando las medidas necesarias para evitar el contagio. Aprovechar para reforzar las medidas de prevención.
• Reducir la exposición de niños y adolescentes a información falsa o alarmista. Conversar con
ellos sobre el coronavirus de acuerdo con su edad, remitiéndose solo a la información verificada de
fuentes oficiales y aclarando dudas o malentendidos. Controlar el acceso a noticias, videos e imágenes sensacionalistas que puedan afectarles negativamente. No hacer comentarios alarmistas frente a
ellos.
• Reforzar el vínculo afectivo con sus hijos. Recordarles en todo momento lo mucho que los
quieren.
Integrar actividades familiares y juegos para unir la familia y liberar el estrés.
• Tomar medidas para prevenir la violencia en el hogar. Los niños y adolescentes deben contar
con un ambiente familiar seguro y sin violencia, mucho más aún durante una situación de inseguridad generalizada por la pandemia. Aunque en algún momento, por el estrés del confinamiento, los
niños puedan estar alterados, es responsabilidad de padres, madres y cuidadores mantener siempre
la calma y evitar reacciones violentas contra nuestros hijos e hijas, como gritos, golpes, amenazas o
cualquier otro tipo de castigo físico o emocional.
• Asegurar la comunicación y vínculo afectivo con familiares
• Mantener la comunicación y vínculo afectivo con los amigos. Para los niños y adolescentes
es fundamental mantenerse conectados con amigos y compañeros de estudios. Muchos de ellos se
comunican a través de las redes.
• Acordar rutinas en el hogar para y con toda la familia. Es importante que entre todos los integrantes de la familia acuerden rutinas, horarios y espacios de la casa para que se puedan ordenar las
actividades individuales y grupales durante los días de cuarentena.
• Promover la actividad física y evitar la sobreexposición a las pantallas.
Es menester mencionar, que del presupuesto en salud en México, sólo se destina alrededor del 2% a
la salud mental, cuando la OMS recomienda que se invierta entre el 5 y el 10%. Además, el 80% del
gasto en salud mental se emplea para la operación de los hospitales psiquiátricos, mientras que se
destina muy poco a detección, prevención y rehabilitación.

EJERCICIO DE PARTICIPACIÓN DE NNA DURANTE
LA PANDEMIA SOBRE SU SALUD MENTAL.

La parte medular de todo objeto de estudio, es conocer la opinión de los actores principales en quienes
recae la investigación y para este diagnóstico se ha diseñado una encuesta, la cual permite conocer
la opinión de niñas, niños y adolescentes tanto sus experiencias como sus sentimientos durante el
confinamiento, misma que proyectará resultados en materia de salud, siendo el principal objeto la salud mental, tomando en consideración el aspecto de la alimentación, dos aspectos, que están siendo
invisibles para los padres o cuidadores como para las autoridades.
Dada las circunstancias del confinamiento en la entidad, la encuesta en mención se realizó de manera virtual, haciendo circular el cuestionario en comento a través de redes sociales y entre las organizaciones pertenecientes a la RIA. De igual forma, se hizo la invitación a familiares y conocidos con
la finalidad de que la muestra fuera significativa.
La encuesta denominada “¿Cómo vivo mi cuarentena en Puebla? (Refiérase al anexo 1) arrojó
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datos relevantes respecto de cómo NNA radicados en la entidad se sienten y como han vivido su cuarentena, entre ellos se destacan los siguientes:
1. Se aplicaron 50 encuestas a NNA que oscilaron entre las edades de 4 a 18 años, siendo el 29.3%
del sexo masculino y el 70.7 del sexo femenino.
2. Contestaron NNA originarios de municipios como: Puebla, Huauchinango, Teziutlán, Atlixco, San
Andrés Cholula; y de los estados de Tlaxcala y Campeche, así como dos participantes que radican en
el municipio de Puebla siendo oriundos de Paraguay.
3. El 56.1 % de los encuestados externó que el sentimiento que más ha experimentado ha sido la
preocupación, por lo que pueda suceder cuando se reinicien las actividades, así como las medidas que
se tomaran para continuar encerrados.
4. El 53.7% de los encuestados ha sentido frustración al estar encerrados, debido a que no pueden
salir y desarrollar sus actividades que venían haciendo diariamente.
5. El 43.9% ha sentido tristeza, porque no puede ver a sus familiares, amigos y estar en la escuela.

6. El 7.5% de los encuestados ha manifestado que ha sufrido violencia doméstica, siendo el tipo de

violencia manifestante la psicológica y emocional.
7. Al preguntarles que sentimiento es recurrente durante el confinamiento la respuesta que más predominó fue el miedo con un 58.5% y lo que causaba ese miedo, es que fueran a contagiarse o que
algún familiar se contagiara y muriera sin poder estar con ese familiar.
8. Al preguntarles que es lo que piensan al respecto de su bienestar emocional, de salud, de juego o
de alimentación, el 80.5% de los encuestados mencionó que se han mejorado estos aspectos durante
la cuarentena, ya que comen más saludablemente y porque están más tiempo con sus papás.
9. El 90% de los encuestados enuncian que cuando el semáforo este en verde (situación que determinarán las autoridades correspondientes) saldrán a jugar y visitar a los familiares.
10. De la pregunta que se les hizo respecto a si pudieran cumplir un deseo durante la pandemia el
80% de los encuestados coincidieron al denostar que desearían que se acabará el coronavirus y que
existiera la vacuna para erradicarlo.
Luego entonces y después de conocer la opinión de NNA radicados en el estado de Puebla, nos percatamos que es necesario que tanto medios de comunicación como cuidadores parentales, orienten
de manera adecuada sobre el tema, ya que como se observó en la encuesta NNA presentan el sentimiento más recurrente de preocupación y miedo por contagiarse de esta enfermedad y morir, situación
que desemboca en afectar su salud mental de manera preocupante, presentando estrés, insomnio,
falta de apetito, falta de concentración en clases.
Es menester mencionar, que NNA manifestaron su opinión frente a las tareas en casa, enunciando
que son demasiadas y se les hace muy pesado hacerlas de manera diaria y entregarlas, siendo esta
circunstancia una problemática entre padres de familia y los integrantes de este grupo etario, ya que
les causa estrés.
Es necesario que las autoridades educativas, medios de comunicación, así como las concernientes
al ámbito de la salud, generen una política integral para proteger y prevenir problemas de salud mental
en los integrantes de este grupo etario, y que, tanto las actividades educativas como las inherentes a
la salud generen certidumbre a NNA, lejos de generar estrés y miedo.
La participación es la base para realizar un diagnóstico enfocado en NNA, ya que al ser sujetos activos para manifestar sus opiniones y pensamientos, exalta la importancia de este derecho, situación
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por la cual el ODENNAP defiende y garantiza el derecho de participación de NNA poblanos, facultando
el diseño de políticas públicas y programas integrales y transversales en su beneficio con base en sus
propuestas y observaciones.

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN
SITUACIÓN DE CALLE DURANTE LA PANDEMIA.

Actualmente el mundo atraviesa una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes debido a la
pandemia (CEPAL, 2020), catalogada incluso como el mayor reto económico y social que enfrenta la
humanidad desde la Gran Depresión de 1930 y la Segunda Guerra Mundial (CEPAL, 2020; OIT, 2020).
Por lo general, en crisis de esta naturaleza, hay efectos inmediatos sobre la salud y en los aspectos
económicos, productivos o laborales; pero también hay un conjunto de impactos menos visibles y probablemente más duraderos en los grupos en situación de vulnerabilidad tales como las personas migrantes y refugiadas, la población indígena y afrodescendiente, así como niñas, niños y adolescentes.
Precisamente, en periodos de crisis, NNA suelen pasar desapercibidos, su bienestar es opacado por
otras prioridades y muchas veces sus derechos se ven amenazados (UNICEF, 2016).
La crisis sanitaria derivada del COVID-19, la frecuencia de la infección y la mortalidad en niñas, niños y adolescentes se han incrementado conforme avanza la pandemia, de igual forma se están viendo afectados por los impactos socioeconómicos y, en algunos casos, por las medidas de mitigación
que inadvertidamente pueden provocar más daño que beneficio (ONU, 2020)
Si bien el contagio del virus del SARS-CoV 2 es una problemática de salud pública, NNA en situación
de calle, menores migrantes, trabajadores y que se encuentran en pobreza, son el sector más vulnerable en la entidad para que sean contagiados por el Covid-19, por lo que habrán de diseñarse acciones
emergentes que den soporte a las necesidades de las poblaciones que viven en la informalidad.
Después de hacer el diseño e implementación correspondiente, se podrá hacer una evaluación,
para tener aspectos susceptibles de mejora, mismos que permitirán la reorientación, diseño y funcionamiento de las acciones, sin embargo, en estos momentos, no hay acciones contundentes para proteger a NNA en situación de calle, no existe una campaña de prevención, ni mucho menos de atención
para cientos de los integrantes de este grupo etario en la entidad. Es importante mencionar, que los
gobiernos estatal y municipal no cuentan en sus bases de datos con el número exacto de NNA que se
encuentran en situación de calle.
Por ahora el arma más certera contra el coronavirus se ejerce por una frase: “Quédate en casa”. El
punto está en que estos NNA no saben cómo protegerse porque no tienen un hogar y, por extraño que
parezca, la pandemia ha absorbido y aumentado sus limitantes condiciones. Trabajan, comen y crecen
haciendo su vida en la calle, ese espacio abierto que hoy se transformó en una zona de alto contagio.
El virus Sars-Cov2 obstaculizó aún más la atención a la vulnerabilidad que tienen estos NNA a
diario: consumo de drogas, prostitución, trata de personas, abusos físicos y psicológicos, humillación, aprovechamiento, discriminaciones, explotación, un sinnúmero de problemáticas a las cuales los
miembros de este grupo están expuestos.
Generalmente se acepta que el niño de la calle representa una problemática urgente, pues al estar
desligado de su familia se encuentra expuesto a una amplia gama de peligros, a pesar de esta aseveración, las acciones y programas son nulos o inexistentes para su beneficio.
Resulta complejo estimar la magnitud cuantitativa de este fenómeno, ya que no hay estadísticas
100% confiables –en parte por las dificultades que presenta acceder a los propios NNA que están en
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la calle y en parte porque aún las metodologías empleadas en los conteos más serios exhiben debilidades (Dobson 2006; Thomas de Benítez 2008), el trabajo de intervención e investigación realizado
por diferentes instituciones y académicos ha permitido conocer el fenómeno a profundidad de manera
cualitativa (Ortiz 1999; Avilés y Escarpit 2001; Calderón 2003; Magazine 1999, 2003; Gigengack 2000)
enseñándonos varios aspectos de la realidad cotidiana de NNA que viven y/o trabajan en la calle. Por
ambas fuentes (cuantitativas y cualitativas) sabemos que la pobreza, la desintegración familiar, diversas formas de violencia, la falta de oportunidades de educación, la paternidad precoz, las adicciones y
las infracciones a la ley, son problemas que NNA en situación de calle probablemente han enfrentado
o enfrentarán.
De acuerdo con el INEGI, en el país trabajan 3.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17
años de edad, cuya tasa es del 11 por ciento, menor al 12.4 por ciento registrada en 2015; como ya
se ha comentado anteriormente, NNA no están contemplados en los grupos de riesgo, no obstante
al tomar en cuenta las condiciones en las que se encuentran estos, son el eslabón más débil de la
pandemia y lo más grave es que ni siquiera se tiene ubicados dónde están, por lo que si se contagian
y llegan a morir, no serán parte del registro nacional de la Secretaría de Salud, porque a nadie parece
en estos momentos interesarle este tema.
De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), de los casi 40 millones de
niñas, niños y adolescentes que viven en México, más de la mitad se encuentran en situación de pobreza y 4 millones viven en pobreza extrema.
El 47 por ciento de la población en México se encuentra en situación de pobreza y los gobiernos federal, estatal y municipal no han diseñado, ni anunciado ningún tipo de apoyo determinante para este
sector, no hay nada para apoyar a familias que viven al día, que son vendedores ambulantes, trabajadores con salarios precarios, que están sin empleo y en este panorama es previsible, como ya se está
viendo, un aumento de niñas, niños y adolescentes que se encontrarán en pobreza multidimensional a
salir a buscar el sustento familiar ante el desempleo o la falta de programas para apoyar su situación.
(Gaytán Felipe, 2020).
La tasa de trabajo infantil en el estado de Puebla es del 16.2 por ciento, la octava cifra más alta del
país, con base en los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
dentro del apartado del Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 2017, el Instituto detalló que los estados con
los indicadores más altos fueron Nayarit, Zacatecas, Campeche, Tabasco, Colima y Guanajuato.
Es urgente establecer una campaña para proteger a este sector y evitar los contagios y con ello su
estigmatización, ya que, no se les está considerando como personas, como ciudadanos del mismo
nivel o la misma equivalencia humana que otras y otros, que si tienen una casa, que tienen un trabajo
o una condición económica protegida; Este sector de niñas, niños y adolescentes en la entidad se encuentra “invisible” ante la pandemia y en el escenario diario de la vida cotidiana, porque se carece de
programas e instituciones y organizaciones que los atiendan de manera efectiva y asertiva.
Con base a lo descrito por varios autores -Amost Rapport (1987), Jaramillo (2015)- las coincidencias
en su caracterización de la situación de estos NNA, demuestra que mientras mayor es su permanencia e historia de vida en la calle, mayor es la vulneración de sus derechos, como por ejemplo el de la
salud, ya que a corto o mediano plazo esto implicaría la existencia de un déficit alimentario, asimismo
ninguna o tardía atención médica, accidentes y transmisión de alguna infección de transmisión sexual
y en el tenor de la actual pandemia, un contagio y altas posibilidades de muerte.
El desarrollar programas de protección y establecer instituciones para proteger a NNA de la calle,
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serán de gran apoyo para disminuir la vulnerabilidad en la que se encuentran en estos momentos,
incluso se debió contar con ellas desde antes de la llegada de esta pandemia. Se pueden tomar otras
acciones es cierto, pero esperemos que las autoridades estatales y municipales, protejan y tengan
como sustento el interés superior de la niñez, para que de esta manera, estos integrantes en situación
de riesgo no se vean azotados por la pandemia de la indiferencia la cual persiste y persistirá si es que
hasta el día de hoy no se fortalecen y diseñan las acciones de prevención y de atención tanto de NNA
en situación de calle como de sus familias.

CONCLUSIONES

Retos del sistema de salud en la entidad a beneficio de NNA poblanos
El incremento y la eficiencia en el gasto público en materia de salud es indispensable para revertir las
fuertes desigualdades en la atención a la salud que existen en la entidad, que continúan como resultado de un sistema con distorsiones en la distribución de recursos entre población por tipo de afiliación a
las diversas instituciones, por grupos de la población, las condiciones demográficas y rezagos estructurales y los criterios de asignación de recursos públicos.
Conviene resaltar que alcanzar una mayor igualdad y generación de salud y bienestar para el conjunto de la población también significa mejorar las condiciones para el crecimiento económico.
Es necesario un aumento en los recursos públicos asignados a la salud de NNA, mismo que debe
acompañarse de mayor calidad y productividad de los servicios, así como de la implementación de
un sistema más eficaz y eficiente que defina las responsabilidades y permita mejorar la provisión de
bienes públicos para la salud de los integrantes de este grupo etario, como lo hemos visto en este
diagnóstico, es imperante una vigilancia epidemiológica determinante para cuidar la salud , así como,
diseñar las campañas de información y prevención de manera estratégica.
Lograr una mayor eficiencia distributiva del gasto en salud requiere orientar nuevos recursos hacia intervenciones médicas más costo-efectivas y actividades de prevención, además de enfocar los
esfuerzos hacia una mayor inversión en infraestructura que ayude a enfrentar la transición epidemiológica. A pesar de la evolución positiva del gasto público en salud para NNA, los esfuerzos son aún
insuficientes.
De manera general para una mejora del Sistema de Salud, la participación creciente del gobierno en
el financiamiento de la salud todavía no ha logrado reducir de manera importante el esfuerzo relativo
del sector privado en el gasto total.
La evolución comparada del gasto privado y del gasto público indica que las tendencias van en el
sentido correcto, pero aún faltan esfuerzos y recursos para que el gasto público se consolide como
fuente principal de financiamiento del sistema de salud y se cumplan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que ha señalado que el objetivo a largo plazo es reducir el gasto privado
a un nivel por debajo del 30% del gasto total en salud. El gasto de bolsillo que realizan los mexicanos
en el momento de recibir la atención médica permanece entre los más altos de los países de la OCDE.
En cuanto a este aspecto es menester mencionar, que durante esta pandemia, padres y madres de
familia poblanos, se han visto en problemas económicos, debido a que en las Instituciones Públicas
de Salud de la entidad, han suspendido los servicios para niñas y niños con padecimientos crónicos,
así como para recibir las vacunas establecidas en la cartilla de salud, (refiérase al Anexo 2), en donde
usuarios del HNP (Hospital de Niños Poblano y Clínica 55 del IMSS) manifiestan que han tenido que
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acudir a Hospitales Privados para poder tener las atenciones correspondientes, con la finalidad de que
niñas y niños no se vean afectados en su salud.
Luego entonces, el hecho de que el acceso a servicios de salud y medicamentos todavía dependa
casi en un 50% de la capacidad privada de compra de los hogares (con una reducida contratación de
sistemas privados de aseguramiento) refleja los problemas persistentes de inequidad en el acceso a
la salud.
Derivado de la investigación realizada en el presente diagnóstico se puede exponer que las principales debilidades del sistema de salud, así como las carencias para el grupo de NNA en el estado son:
1. La escasa definición de los criterios para la planeación de la oferta de servicios de salud y las deficiencias en el modelo de atención asociadas a la organización institucional.
2. Las limitaciones en la infraestructura, recursos humanos y calidad, y efectividad de la atención
médica, así como de estratégicas, políticas y programas de impacto y efectividad para la atención de
NNA.

3. Los servicios determinados por la oferta más que por la demanda.
4. Los problemas de acceso efectivo por parte de NNA.
5. La elevada participación del sector privado sin regulaciones rigurosas.
6. La insuficiencia del gasto público y su ejercicio deficiente.
7. La distracción de recursos públicos y la falta de rendición de cuentas.
8. La falta de un manejo adecuado de recursos y estrategias durante una crisis epidemiológica.
9. Dispersión de responsabilidades.

Las amenazas:
1. La determinación de la oferta de servicios de salud exclusivamente por criterios de mercado y no

por las necesidades que presentan los diferentes grupos poblacionales.
2. La creciente influencia de los grupos de interés en las definiciones de la política de salud.
3. La percepción negativa sobre el funcionamiento de las instituciones públicas de atención a la salud.
4. Burocratización de trámites
Avanzar hacia la cobertura universal requiere de incrementos en el gasto público en salud y de una
mayor eficiencia en su ejecución, que resuelva las distorsiones en su distribución e incremente la
calidad y productividad de los servicios de salud. En especial, mediante una mayor orientación de
recursos hacia intervenciones más costo-efectivas y actividades de prevención, así como a través de
enfocar los esfuerzos hacia una mayor inversión en infraestructura que ayude a enfrentar la transición
epidemiológica, así como los padecimientos cotidianos que enfrentan los poblanos, en especial NNA.
No se omite mencionar que, es primordial que las autoridades de Salud tanto, estatales como municipales, diseñen programas y políticas públicas de gran envergadura y que mejoren la calidad de vida
de NNA poblanos, debido a que los instrumentos de planeación existentes, no son de gran alcance e
impacto que manifiesten una mejora en la calidad de vida de los integrantes de este grupo etario.
De igual forma, es imperante que las autoridades correspondientes rindan cuentas de manera transparente y presenten datos estadísticos verídicos, mismos que facultan un diseño específico y puntual
de las acciones a ejecutarse, ya que si programas o políticas se diseñan sin contar con números reales, no se focalizan los esfuerzos en las poblaciones objetivos y potenciales.
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ANEXO 1

Cómo vivo mi cuarentena: Vivencias de niñas, niños, adolescentes y jóvenes durante la cuarentena
en Puebla.
En el contexto de la emergencia sanitaria que vivimos en el país y principalmente en nuestro estado,
la Red por la Infancia y Adolescencia (RIA Puebla), a través del Observatorio de Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes (ODENNAP), lanzó la consulta #cómo vivo mí cuarentena en Puebla, dirigida a
niñas, niños, adolescentes y jóvenes que son miembros de las organizaciones pertenecientes a la RIA,
con la finalidad de conocer cómo están viviendo estos días, considerando que este grupo de integrantes ha sido particularmente afectado en diversos aspectos de salud, modificando su vida cotidiana en
aspectos psicológicos, lúdicos, materiales, de esparcimiento entre otros.
A través de este ejercicio, la RIA Puebla garantizó el derecho de participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, permitiendo que sus inquietudes, sentimientos y experiencias fueran escuchados
y tomados en cuenta por las instituciones y responsables correspondientes, transformando su participación en acciones que procurarán su bienestar.
Es importante mencionar, que el cuestionario fue anónimo y fue contestado de forma libre y abierta,
a fin de que NNA se sintieran en confianza y con sus propias palabras definieran que es lo que piensan
de la cuarentena.
El diseño de la encuesta estuvo compuesto por preguntas dirigidas en un lenguaje comprensivo,
para que NNA comprendieran de manera fácil que es lo que se les estaba preguntando, mismas que
abarcaron varios aspectos en materia de salud; como se mencionó el cuestionario fue virtual y la duración que tuvo en el sistema fue de una semana.

46

DATOS GENERALES
EDAD
SEXO
LUGAR DE NACIMIENTO
GRADO ESCOLAR (estos campos fueron obligatorios)
CUESTIONARIO
1.- ¿Qué es lo que entiendes por cuarentena?
2.- ¿Sabes que originó esta cuarentena?
3.- ¿Cuáles han sido las principales actividades que has suspendido al quedarte en casa?
4.- ¿A qué dedicas el tiempo durante esta cuarentena?
5.- ¿Cuántas horas dedicas a cada actividad?
6.- ¿Has realizado tareas de la escuela durante la cuarentena? ¿Qué piensas de esta actividad?
7.- ¿Cuáles han sido los sentimientos más comunes que has tenido durante esta cuarentena? Subraya tu respuesta.
a) Miedo
b) Alegría
c) Tristeza
d) Enojo
e) Frustración
f) Preocupación

¿Por qué?
¿Cómo ha sido tu alimentación al quedarte todo el tiempo en casa? Subraya
tu respuesta
a) Has comido más
b) Has comido menos
c) Has comido más frutas y verduras
d) Has comido más dulces, frituras y refrescos
Explica de manera breve__________________________

Respecto a la violencia
9.- ¿Has sufrido algún tipo de violencia?
a) Si
b) No

Si la respuesta fue si, pasa a la siguiente pregunta.
¿Qué tipo de violencia has sufrido? Subraya tu respuesta
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a) Física
b) Psicológica o emocional
c) Sexual
d) Trato negligente (no te han dado de comer, no te han bañado, no te han atendido como deberían,
no te dieron clases etc.)
e) Otra menciona_______________________________

10.- ¿Hay algo que te de miedo o te cause mucha preocupación en este momento?
a) Si
b) No
¿Qué es lo que te causa esa preocupación?
11.- En estos días en casa ¿Cuáles han sido las principales alegrías que has tenido?
12.- ¿Hay algunas cosas o situaciones que te causen tristeza?
13.- ¿Qué beneficios has tenido durante esta cuarentena?
14.- ¿Qué cosa o artículo haría mejor tu cuarentena?
15.- ¿Qué piensas de tu bienestar (emocional, de salud, de juego, de alimentación) en estos días?
a) Ha sido bueno
b) Ha sido malo
¿Por qué?
16.- ¿Cuál es la relación que has tenido con tus cuidadores estos días?
a) ha sido mejor
b) ha sido peor
c) igual

¿Por qué?
17.- ¿Cuáles serán las actividades que harás cuando puedas salir de casa?
18.- Tienes alguna molestia con quedarte en casa ¿cuál es tu queja o sugerencia qué harías al respecto?
19.- Con este tiempo de cuarentena, si pudieras pedir un deseo o cumplir un sueño en este momento
¿cuál sería?

Gracias por tu participación.
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ANEXO 2

Para la presente investigación, se realizó un trabajo de campo en la Clínica 55 del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), en donde un grupo de padres y madres de familia, manifestaron que las
vacunas que se encuentran inscritas en la Cartilla Nacional de Salud de niñas y niños, fueron suspendidas y que no querían aplicarlas para evitar que se fueran a contagiar del virus SARS-Cov2, de
igual forma mencionaron que no habían abastecido las vacunas. No obstante, argumentan que este
servicio llevaba suspendido semana y media; las preocupaciones de padres y madres de familia, se
encontraba latente debido a que había niñas y niños recién nacidos, siendo aún más vulnerables a
contraer alguna enfermedad.
Algunos de los padres enunciaron que tuvieron que recurrir a instituciones privadas para que sus
hijos e hijas fueran vacunados, teniendo gastos de hasta 8 mil pesos por las vacunas aplicadas.
Al conocer esta situación, se procedió a entrevistar a la Trabajadora social de la clínica en mención,
para conocer las razones específicas de la suspensión, y comentó que de manera general había un
desabasto de vacunas, situación que ya se les había comentado a los cuidadores de niñas y niños y
que las dosis ya estaban en días de llegar a las instalaciones de la clínica, al igual que estas iban a ser
programadas con la finalidad de evitar algún contagio en niñas y niños. (Previa cita).
Aunado a la suspensión del servicio de vacunación, el caso de la Señora Lizbeth Estrada Ortega,
originaria de Acatlán de Osorio, tiene una niña de un año, de nacimiento prematuro con problemas
de displasia bronquipulmonar y atricia esofágica (problemas de alimentación y respiración), estando
internada en el HNP (Hospital del Niños Poblano) desde su nacimiento, pero las medidas de confinamiento originadas por el COVID-19, hicieron que le dieran el alta del hospital en mención, brindándole
únicamente un respirador artificia, y que hacía un mes no recibía ninguna atención médica y no sabía
de los progresos o deficiencias en el tratamiento de su hija, por lo que se vio obligada a solicitar ayuda
para que un pediatra pudiera revisar la situación de salud de su hija, así como para la compra del material de curación y medicamentos.
La señora Estrada, mencionó que personal del hospital donde estaba siendo atendida su hija, le
negó la atención después de su alta, recalcando que era para evitar algún contagio.
Luego entonces y derivado de lo anterior, el gasto de bolsillo que realizan los mexicanos en el
momento de recibir la atención médica permanece entre los más altos de los países de la OCDE. La
disminución en el gasto privado en salud de los hogares, puede estar relacionada con la situación económica adversa de los últimos años, todavía hay hogares en los que el acceso a la atención médica
genera riesgos de caer en situación de pobreza o intensificar su grado de marginación.
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